
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO
URBANO RANCHO LA FELICIDAD M-655, L-10 LOCALIZADO EN LA PARCELA 39 Z-1 P 1/6 DEL EJIDO
TAPEIXTLES, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.191/2018, fechado el 29 de junio del 2018 y recibido el día 05 de julio del citado
año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
solicitó del Ejecutivo a mi cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
del documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho la Felicidad
M-655, L-10 localizado en la parcela 39 Z-1 P 1/6 del Ejido Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo, Colima.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano "Rancho La Felicidad", fue aprobado el 29 de diciembre
de 1997 por el H. Cabildo del municipio de Manzanillo, Colima, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
No. 16 de fecha 18 de abril de 1998; asimismo la ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, fue aprobado por el H. Cabildo de ese municipio, el 14 de noviembre del
año 2014, y mediante Acuerdo del Ejecutivo a mi cargo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El
Estado de Colima", en su edición No. 09, Suplemento No. 2, de fecha 21 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que el H. Cabildo del municipio de Manzanillo, en sesión celebrada el día 20 de marzo del 2018, aprobó en
los términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho la Felicidad M-
655, L-10 localizado en la parcela 39 Z-1 P 1/6 del Ejido Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo, Colima, según
consta en la certificación expedida el 21 de marzo del 2018 por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima,
cuyo original obra en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa
Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho la Felicidad M-655, L-10 localizado en la parcela 39 Z-1 P 1/6 del Ejido
Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo, Colima, de la cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho la Felicidad M-
655, L-10 localizado en la parcela 39 Z-1 P 1/6 del Ejido Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo, Colima, en los
términos precisados en los Considerandos del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho la Felicidad M-655, L-10 localizado en la parcela 39 Z-1 P 1/6 del Ejido
Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo, Colima, aprobado por el H. Cabildo de ese municipio el 20 de marzo del 2018.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 23 veintitrés de julio del 2018 dos mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 04 de Agosto del  año  2018;  Núm. 53  pág.  2067



A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

Modificación del Programa Parcial de Mejoramiento urbano
"Rancho La Felicidad M-655 L-10"

1.  ANTECEDENTES
La zona urbana de Manzanillo ha desarrollado en la actualidad un rápido crecimiento, lo cual se ve reflejado en

diferentes problemas de índoles urbanístico como son: asentamientos irregulares, expansión física, dispersión urbana,
diversidad de actividades en una zona, entre otros. Esto origino que en años anteriores se regularizaran y lotificaran lotes
irregulares y parcelas rusticas sin un estudio claro del crecimiento y la planeación urbana.

 Este es el caso del lote ubicado en la calle Prolongación Av. Parotas perteneciente a la colonia Rancho la Felicidad,
debido a que cuando se realizó el programa parcial del área, en tal instancia se regularizó la subdivisión de la parcela
número 39 Z-1 P1/6 en cinco predios que se tenía en ese entonces, como se menciona en el artículo 5 del capítulo II
objetivos del Programa Parcial de mejoramiento Rancho La Felicidad. A el lote de estudio le fue asignado un uso de suelo
habitacional cuando era factible asignarle un uso de suelo comercial al colindar con la avenida Parotas, que en la
actualidad presenta un notable desarrollo comercial y de servicios a la industria.

Cabe hacer mención, que la actividad primordial desarrollada en la zona de estudio es comercial y de servicios a la
industria, con oficinas, talleres y bodegas, pese a que la mayoría de los lotes tienen asignado un uso habitacional, esto
es causado por la cercanía con la zona industrial, lo que ha propiciado una zona de transición.

El 18 de abril de 1998 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Colima fue publicado el Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano "Rancho La Felicidad" del municipio de Manzanillo, Colima.

El día 2 de enero de 2008 según Dictamen de vocación de uso de suelo para relotificación DDUE/DVS/001/08 donde
se determina procedente la relotificación del lote 01 manzana 03 al autorizarse la subdivisión en 16 lotes.

El día 27 de mayo de 2008 según Dictamen de vocación de uso de suelo para relotificación DDUE/DVS/044/08 donde
se determina procedente la relotificación de los lotes del 1 al 16 de la manzana 03 al autorizarse la subdivisión en 18 lotes.

El día 27 de julio de 2010 según Escritura Publica número 18,231 se protocolizó la fusión de los lotes número 10 y
18, con folio real número 256174-1 del 9 de agosto de 2010.

El día 5 de julio de 2016 se formalizó la compraventa otorgada por el Sr. Manuel Palma Flores a favor de la sociedad
mercantil denominada Logística Portuaria de manzanillo S.A. de C.V. según Escritura Publica No. 10,584 de un lote
urbano por una superficie de 1,044.08 m2 con número de folio real 256174-1 al cual le corresponde la clave catastral 07-
01-18-655-010-000. En la Escritura Pública 21,660 del 24 de febrero de 2005 donde se otorgan los poderes necesarios
al Sr. José Antonio Tounson Pizaña.

Para el lote de terreno urbano propio de este estudio, identificado con el número 10 de la Manzana 655 del
Fraccionamiento Rancho la Felicidad, conforme a lo autorizado en el Programa Parcial de Urbanización, le corresponde
un uso de suelo H4-U (Habitacional Unifamiliar Densidad Alta).

El mencionado Programa Parcial de Mejoramiento Urbano "Rancho La felicidad" fue aprobado por el Honorable
Cabildo Constitucional de Manzanillo, Colima, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1997

Por las anteriores consideraciones, el propietario del lote, somete a consideración del H. Ayuntamiento de
Manzanillo, el presente estudio tendente a modificar únicamente el uso de suelo del lote 10 de la manzana 655 para poder
realizar una fusión con el predio vecino que se identifica con el lote 1 de la manzana 655 de su misma propiedad para
poder ampliar sus instalaciones de oficinas, locales comerciales y almacenaje.

El estudio o propuesta aquí presentada tratará de responder al logro de los objetivos y políticas del PPMU, instrumento
del que formará parte y con el cual deberá ser congruente en su estrategia general.



2.  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
La modificación a que haremos referencia se deriva de la necesidad de cambiar el uso de suelo en el lote que se hará

referencia y que es propiedad del promovente, a fin de permitir la ampliación de sus oficinas, locales comerciales y un
área de almacenaje mediante la fusión a futuro de este lote con el predio vecino.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para
la modificación del uso del suelo del lote 10 de la manzana 655 sobre la calle Parota; mediante la modificación del uso
de suelo de Habitacional Unifamiliar Densidad Alta a Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta, para posteriormente obtener
la autorización de una fusión con el predio vecino que corresponde al lote 1 manzana 655.

3. FUNDAMENTACIÓN
3.1. Bases de Planeación:

El Programa Parcial de Mejoramiento Urbano "Rancho la Felicidad", publicado el 18 de abril de 1998, marcaba que
este lote originalmente constaba de los lotes 10 y 18, que posteriormente se fusionaron por el anterior propietario. Se
definía a estos lotes con un uso de suelo H4-U (habitacional unifamiliar densidad alta).

La propuesta que el promovente somete a la consideración del Honorable Cabildo, se realiza con la finalidad de
obtener su autorización para la modificación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano, la cual se sustenta en el
hecho de que se busca darle un mejor aprovechamiento a este lote de acuerdo al fusionarlo con el lote 1 colindante para
ampliar sus oficinas y área de almacenaje.

Cabe hacer mención que el predio colindante (lote 01) tiene un uso de suelo MD-3 Corredor Urbano Mixto Intensidad
Alta como se observa en el uso de suelo con folio 2313/2010 de fecha 17 de mayo de 2010 que se autorizó mediante el
instrumento de planeación correspondiente al Programa parcial de Desarrollo Urbano de 2010 y la habitabilidad con folio
ED-313 de fecha 29 de mayo de 2012. Además se cuenta con una licencia de construcción para oficinas en 3 niveles
y área de bodega.

Uso y densidad actual del predio:

Habitacional Unifamiliar intensidad Alta H4-U
Uso y densidad propuesta para el predio:

Mixto de barrio intensidad Alta MB-3
3.2. Marco jurídico:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la participación
de la Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C,
la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución
de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo
Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 7 de Mayo de 1994
señala en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

I. exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen;

II. se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha
modificación;

III. surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;

IV. no se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito
o fuerza mayor, y

V. sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o
publique uno nuevo.

Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del
Estado.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el Ayuntamiento de Manzanillo, por conducto de
su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución
General y la Ley General de Asentamientos Humanos que es su Ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes
premisas.



• Se solicita a la autoridad municipal la aprobación para la modificación del uso de suelo.

• Esta modificación permite una mayor densificación e integración con los desarrollos que se están dando en
la zona, lo que se traducirá en una mayor convivencia social y mejor imagen urbana.

3.3. Bases y Criterios de Ordenamiento.

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o
modificación del uso del suelo establecido originalmente en el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano "Rancho La
Felicidad". En este caso se describen los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ARTÍCULO 10.- Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos

a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades, conforme a esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 14.- Para la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes:

I. El Congreso del Estado;

II. El Gobernador del Estado;

III. La Secretaría;

IV. Los Ayuntamientos, y

V. La Dependencia Municipal.

De las atribuciones de los Ayuntamientos

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población
y los parciales de desarrollo urbano;

II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos
y destinos del suelo en su jurisdicción;

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la
Dependencia Municipal:

I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaría se verifique su congruencia,
en los casos previstos en esta Ley;

…………………………..

XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la
legislación, programas y zonificación aplicables;

De la administración de la planeación del desarrollo urbano

ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y
evaluación de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores
social y privado de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

VIII. Los ciudadanos del Estado.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el Ayuntamiento de Manzanillo, por conducto de
su Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución
General y la Ley General de Asentamientos Humanos que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes
premisas.

• Se solicita a la autoridad municipal la aprobación para el cambio de uso de suelo y densidad actual del predio,
que en su momento autorizó el instrumento de planeación del desarrollo urbano que lo originó.



3.4. Justificación Técnica y análisis:

El incremento de la actividad comercial e industrial en el Puerto de Manzanillo ha servido como detonante para
incrementar la demanda de espacios para desarrollar la infraestructura que demanda la ciudad y puerto.

La presente propuesta corresponde a una opción para ampliar la oferta de espacios para oficinas y locales
comerciales con área de almacenaje y solventar las necesidades de inversión en la zona, dado el desarrollo que se está
dando en este fraccionamiento por su cercanía y colindancia con la zona industrial, para contribuir de este modo a la
dinámica comercial del Puerto de Manzanillo.

En el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano Rancho la Felicidad se tiene que el predio objeto de este estudio
le corresponde un uso de suelo H4-U Habitacional Unifamiliar Densidad Alta.

 Por otro lado al predio vecino colindante sobre la Prolongación Avenida Parotas le corresponde un uso MD-3 Mixto
Corredor Intensidad Alta.

En el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo del 21 de febrero de 2015, se establece un uso de suelo MB-
3 Mixto Barrio Intensidad Alta para este predio, y para los predios de la acera de enfrente se establece un uso de suelo
S Servicios a la Industria y Comercio.

Es por anterior, debido al crecimiento comercial e industrial de la zona por su colindancia con la zona industrial,
que se justifica el cambio de uso de suelo a MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta.

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA El ESTADO DE COLIMA

Reglamentación de zonas de usos mixtos
Artículo 64. Las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades relativas

al comercio y los servicios así como con instalaciones de equipamiento urbano. Por su radio de influencia se clasifican
en los siguientes tipos:

I. Mixto de barrio: las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos comerciales
y de servicios estrictamente barriales; en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la
superficie aprovechable de la zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros vecinales o centros
de barrio, o en corredores internos del barrio.

II. Corredor urbano mixto: las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos comerciales
y de servicios cuya zona de influencia es un distrito urbano, o el conjunto de varios barrios; en ellas el uso
habitacional no podrá ser menor del 50 por ciento de la zona. Se constituyen en corredores urbanos interzonales,
siendo adecuadas para ubicar los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de
trabajo de baja incidencia en el medio ambiente.

III. Mixto central: las zonas donde la habitación deja de ser predominante, mezclándose con usos comerciales
y de servicios de carácter urbano general, que sirven a la totalidad o a un amplio sector del centro de población;
en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 25 por ciento de la zona. Generalmente se constituyen
alrededor de los centros o subcentros urbanos, donde por razones de impacto en la imagen urbana, deben
excluirse los usos comerciales y de servicios de mayor impacto.

Cada uno de estos tipos, a su vez, se subdividen en tres rangos por su nivel de intensidad de la edificación permisible,
siendo estos: intensidad baja, intensidad media e intensidad alta, además los tipos corredor urbano mixto y mixto de
centro tienen un rango adicional denominado intensidad máxima; los lineamientos para todos ellos se establecen en los
siguientes artículos de este capítulo.

A continuación se enumeran las disposiciones del Reglamento de Zonificación para las zonas MD Corredor Urbano
Mixto, definidas en el capítulo X Reglamentación de Zonas de usos mixtos correspondiente a la zona propuesta.

Artículo 69. Los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto de barrio intensidad alta,
MB-3; corredor urbano mixto intensidad alta, MD-3, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 120 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.4 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 240 por ciento de la superficie total del lote;



V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
7, según el tipo de actividades a desempeñar,

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como
área jardinada;

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), áreas
de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se aplicarán las
disposiciones particulares para cada caso;

X. La restricción posterior será de tres metros; y

XI. El modo de edificación será variable.

Por lo que se refiere a los criterios de compatibilidad en las zonas habitacionales, estos quedan definidos en el
artículo 51 del RZEC y se presentan a continuación:

4. DIAGNÓSTICO
4.1. Localización.
El predio objeto de la presente Modificación al Programa Parcial de Urbanización se localiza sobre la Prolongación

avenida Parotas, al centro del Fraccionamiento "Rancho La Felicidad", a una distancia aproximada de 0.9 kilómetros del
Boulevard Miguel De La Madrid.

Cuenta con clave catastral número 07-01-18-655-010-000, con una superficie de 1,044.08 m2 y las siguientes
medidas y colindancias: al noreste en 30.89 m limita con calle privada Parotas 2, al sureste en 28.00 m con limita con
Prolongación avenida Parotas, al suroeste en 33.40 m linda con lotes No. 1, 11, 12 y 13, y al noroeste en 36.27 m limita
con lote No. 17.

4.2. Accesibilidad
Al predio se ingresa a través de una arteria colectora denominada Prolongación avenida Parotas que conecta esta

zona de con la Avenida Elías Zamora Verduzco, y que constituye un eje principal de comunicación entre diversas zonas
habitacionales y comerciales.

5. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
5.1. A la Zonificación

Se efectuará una modificación parcial a un Programa Parcial de Urbanización, la cual consiste cambiar la zonificación
H4-U por la de MB-3 a un lote. Es importante mencionar, que no se efectuara ninguna modificación a la lotificación
existente en la cartografía catastral.

En este lote, el desarrollador pretende realizar la construcción de oficinas, locales comerciales y un área de
almacenaje menor, para lo cual una vez autorizado el cambio de uso de suelo de este predio se fusionará con el lote número

ZONA CATEGORIA GRUPOS PERMITIDOS 

MB-3 

MIXTO DE 
BARRIO 
INTENSIDA
D ALTA 
 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 

COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 

COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 



1, del cual también es propietario el promovente como se observa en las escrituras número 10,584 y 18,592 que se anexan
al estudio.

En el siguiente cuadro se muestra un comparativo de la situación aprobada y la situación propuesta en este
documento.

USO 
N° DE LOTES 

 AUTORIZADA PROPUESTA 

H4-U 1  

MB-3  1 

 
Con respecto a la superficie de cesión, se tiene que no es modificable,  pues el lote habitacional H4-U ya genero la

superficie de cesión que le correspondía, además el predio cuenta con los servicios de agua potable, red de drenaje
sanitario y energía eléctrica pues forma parte de un fraccionamiento urbano. Sin embargo, se presenta un análisis
comparativo de las superficies de cesión con los diferentes usos y densidades para resaltar la viabilidad de la propuesta.

Las siguientes tablas muestran las superficies totales por cada uno de los usos propuestos y su correspondiente
área de cesión para destinos de equipamiento según la modificación de este estudio. Cabe aclarar que en la publicación
original del programa parcial de mejoramiento "Rancho La Felicidad" no se presenta el cálculo detallado de las áreas de
cesión, por lo que se realiza en análisis actual considerando la densidad máxima.

USO # LOTES SUPERFICIE DE CESIÓN A CEDER 

H4-U (AUTORIZADO 
DENSIDAD MAXIMA) 

1 
 (11.60 VIVIENDAS) 1,044.08 17 M2/VIV 197.20 

MB-3 
(PROPUESTO) 1 1,044.08 20% 208.82 

 

Considerando lo anterior, tenemos un área de cesión faltante de 11.62 m2.

Que de conformidad con el Articulo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, debido a que
la superficie del déficit de area de cesión no representa una mejora efectiva a los fines públicos dada su extensión limitada,
el promovente de la presente modificación propone sustituir la entrega por el pago del valor comercial previa opinión de
la Comisión Estatal y aceptado por el Ayuntamiento, monto que será pagado previo a solicitar tramites de vocación de
uso de suelo y licencia de construcción.

6. ACCIONES URBANAS

Como lo señala el artículo 166 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, todo aprovechamiento del
suelo, que lo transforme de rural a urbano o reasigne usos o intensidades en acciones de renovación urbana, que se
pretenda realizar, deberá clasificarse con alguno de los tipos de zonas básicos enunciados en el capítulo III de este
reglamento y cumplir con la normatividad referente al tipo de zona específico, así como ejecutar las obras mínimas de
urbanización que se indican en este capítulo.

Tal y como se establece en la ley, las obras deberán cumplir con lo establecido en el programa parcial de mejoramiento
urbano, donde se manejarán los criterios que deberán de seguirse para dichas obras.

Se seguirá lo indicado en los artículo 182 y 183 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima.

Las vialidades sobre las que se realizarán las acciones urbanas son sobre la Prolongación Avenida Parotas y la calle
Privada Parotas.

CESIÓN DE PROYECTO AUTORIZADO 
EN PROGRAMA PARCIAL  197.20 

CESIÓN DE CÁLCULO DE 
MODIFICACIÓN 208.82 

DÉFICIT 11.62 

 



Pavimentos:
Previamente a la pavimentación deberá hacerse un mejoramiento de terracerías realizando los cortes y terraplenes

de acuerdo al proyecto, en el caso de terraplenes estos se harán en capas no mayores a 20 cms. compactadas al 90%
Próctor, la pavimentación se hará con empedrado, banquetas, camellones y guarniciones de concreto hidráulico.

Banquetas:

Se construirán con una sección de 1.20 m de ancho, hechas de concreto simple f’c=200 kg/cm2 en losas
rectangulares terminado escobillado.

Machuelos:

Construidos de concreto precolado f’c=250 kg/cm2 con una sección rectangular.

Señalamiento vial.

Se utilizarán placas para nomenclatura metálica en accesos con el nombre, así como señalamiento vertical restrictivo
e informativo de tránsito en caso de requerirse.

Arbolado y vegetación:
En este apartado y tratando siempre de armonizar con el paisaje local, de conformidad con las recomendaciones

de las autoridades competentes en materia de ecología, y salvo las recomendaciones del manifiesto de impacto ambiental
y cumpliendo con el artículo 230 del Reglamento, se proponen las siguientes especies:

- En banquetas sin líneas de construcción áreas ni subterráneas: cítricos como naranjo agrio, limón, toronjo y otros
como pinguica, almendro, nance, lluvia de oro, jacalosuchil, palmas areca y real.

- En banquetas con líneas de conducción: palma ruvelina, mirto ciruelo, sacalosuchil, crotos, naguas de vieja y
naranjo agrio.

- En áreas verdes: Rosamorada, primavera, clavellina, palma datilera, y lluvia de oro.

Electrificación:
Se plantea un sistema híbrido; es decir, la red de baja tensión en forma subterránea, la red de alta tensión en

forma aérea utilizando poste de concreto. El poste utilizado para el alumbrado público será tipo metálico de 12.00 m de
longitud y se utilizarán luminarias de aditivos metálicos con sistema integral de ahorro de energía, para lo cual se
presentará proyecto para la aprobación de C.F.E.

Red Agua Potable:
El abastecimiento de agua potable será mediante toma domiciliaria conectada a la red hidráulica.

Drenaje Sanitario:
Las descargas se harán a la red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias.

Aguas Pluviales:

Para el desalojo de las aguas pluviales se aprovechará la topografía existente, las cuales deberán ser conducidas
por gravedad y escurrimiento superficial hacía la calle José Mesina Silva.

Red de alumbrado público:

Se utilizarán postes metálicos galvanizados de 10 metros de altura sobre bases de concreto y luminarias marca
Helios HBS, con balastro electrónico Phillips y Bulbo PIA 150 W 220 V 60 HZ sobre la calle Lechería.

Red telefónica:

Se instalarán una red telefónica con instalación oculta y acometida domiciliaria a base de tubería de polietileno de
alta densidad, con proyecto autorizado por Teléfonos de México.

Se atenderán las acciones urbanas atendiendo los lineamientos indicado en el Artículo 183:

I. Cuando se realicen instalaciones especiales, tales como televisión por cable, gas o similares, deberán ejecutarse
en instalaciones ocultas, con servicios domiciliarios, que no interfieran con los servicios básicos señalados en dichos
artículos;

II. En protección al usuario, las redes y accesorios instalados, deberán evitar la posibilidad de contaminación exterior
y la utilización de materiales que puedan afectar de manera nociva, en el corto o largo plazo, el medio ambiente natural
y la salud pública;



III. Las especificaciones técnicas referentes a las obras enunciadas en el presente capítulo, serán las que se señalen
en el Reglamento de Construcción Municipal, o en las normas de los organismos responsables de suministrar el servicio.

2. CONCLUSIONES
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afectan ni la

estructura e infraestructura urbana ni la zonificación de los instrumentos de planeación que le dieron origen. No obstante,
al implicar esta, una modificación al uso de suelo asignado se hace necesaria su aprobación, publicación y posterior
registro en los términos legales vigentes.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PPMU al asumirse los que motivan esta propuesta
como derivados de aquellos.

De igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los
miembros del Honorable Ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte del Programa Parcial de Urbanización, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización.

Corresponde a las autoridades concurrentes, al promovente y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las
estrategias que el programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución General de la República.
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